
Petición francésa contra las vacunas contra el VPH  

Por Norma Erickson  
 

29 de septiembre 2014: IPSN, el Instituto para la Protección de la Salud Natural (Institut pour 
la Protection de la Santé Naturelle), con sede en Bruselas, junto con el oncólogo y el cirujano francés 
profesor Henri Joyeux, lanzó una petición francesa contra la vacunas contra el VPH Gardasil y Cervarix.  

La petición ya está bastante bien, con más de 316.000 firmas (y en crecimiento constante) en poco más 
de una semana. Originalmente, el objetivo era llegar a 500.000 firmas a continuación, enviar la 
petición a las autoridades gubernamentales en Francia. Sin embargo, el interés, esta petición se ha 
expandido a otros países donde los profesionales médicos, los científicos y los 
consumidores médicostambién están cuestionando seriamente la cordura de los programas de 
vacunación contra el VPH universal.  
 

Vacunas contra el VPH son un problema sin fronteras 

Debido a tantas peticiones de la gente fuera de Francia que queríanfirmar la petición, el 
profesor Joyeux y el Instituto para la Protección de la Salud Natural han acordado abrir su 
petición a todos los países del mundo. Por favor considerar demostrando su solidaridad con el pueblo 
de Francia añadiendo su firma a esta petición.  
 
Si usted ya ha decidido vacunas contra el VPH son de valor cuestionable por favor firmar la 
petición aquí.  http://tinyurl.com/k98kuap 
 
Sólo es necesario rellenar 4 cajas: su nombre, apellido, código postal (si usted no vive en Francia, por 
favor agregue la abreviatura de dos letras de su país antes de que el código postal, por 
ejemplo, GB para el Reino Unido, DE para Alemania, de Estados Unidos para EstadosUnidos,  etc...) y su 
dirección de correo electrónico.  
 
Las cajas de garrapatas después de que han de indicar: 1) si deseaque se le mantenga informado 
(en francés, por supuesto) del progreso petición y 2) si desea obtener información (en francés) sobre la 
salud natural. Una vez hecho esto, simplemente haga clic en el cuadro verde para enviar su firma.  
 

Si usted no ha decidido por favor lea el texto del video por el profesor Joyeux:  

Los organizadores de esta petición entienden que las vacunas contra el VPH no se han demostrado ser 
seguros, asequibles, necesario oeficaz.  Profesor Joyeux explica exactamente por qué en el 
textosiguiente video. El vídeo está en francés y se puede acceder a la final de este artículo  
Helen KimballBrooke ha proporcionadoamablemente la traducción en Inglés de los contenidos.  
 

Vídeo Contenido:  

Buenos días. Este es el profesor Henri Joyeux, oncólogo y el cirujanofrancés. Me dirijo a usted porque 
el Consejo Francés Superior deSalud Pública ha publicado recientemente un informe que 
recomendaba en primer lugar:  

http://tinyurl.com/k98kuap


· que haya la administración generalizada de la vacuna contra el VPH (Virus del Papiloma 
Humano) en las escuelas francesas, en un intento de luchar contra el cáncer de cuello de 
útero y otras enfermedades de transmisión sexual (ETS), y también  

· que la edad de inicio de la vacunación de las niñas y los niños pequeños se reduce a 9. 

Sin embargo, como cualquier medicina prescrita para una persona en buen estado de salud y más 
aún para los niños, las dos vacunas contra el VPH actuales, Gardasil ® y Cervarix ® traen consigo el 
riesgo de efectos adversos graves. 

Además, las autoridades no mencionan para nosotros que laprotección contra el cáncer de cuello de 
útero conferida por estas vacunas no es 100%. De hecho, la protección de Gardasil® yCervarix® es no 
más de 70%, dejando 30% de riesgo de cáncer.  

Incluso si pudiéramos estar seguros de su eficacia, estas vacunas antivirales deben realmente 
sólo pueden administrar a las poblaciones de alto riesgo.  

El virus del VPH se transmite principalmente a través de relacionessexuales. No permita que las 
autoridades que aplican una medida de salud apropiado para sus hijos!  

Firma nuestra petición para exigir una moratoria a estas vacunas que no deben ser impuestas en 
nuestras escuelas sin proporcionar una información completa y transparente antes de los padres.  

Hay muybuenas razones para estar profundamente preocupados por esta campaña. De acuerdo con el 
profesor Guy Vallancien (un partidario de esta vacuna), urólogo, jefe del departamento en el 
Instituto Montsourisen París y miembro de la Academia Nacional Francesa de Medicina, 

"Análisis de los datos de farmacovigilancia de la vacuna reveló26.675 efectos adversos 

graves, 113 de los cuales eran casos de esclerosis múltiple. Sólo en Francia, 435 casos de 

efectos adversos graves, incluyendo enfermedades autoinmunes, 135 de los cuales 

15eran casos de esclerosis múltiple, se han notificado a la red nacional de 

centros regionales de farmacovigilancia y el fabricante de la vacuna." 

http://sante2020.blog.lemonde.fr/2014/04/01/gardasil-nous-revoila/ 

Muchos de estos jóvenes colegialas, ahora discapacitadas de por 
vida, fueron innecesariamente vacunado con Gardasil cuando no estaban en ninguna parte del 
camino de la población de alto riesgo.  
 
Firma la petición para proteger a su hijo de la misma suerte.  

En Austria, tras la muerte de una joven vacunado con Gardasil, se publicó un informe que indica que 
la eficacia a largo plazo de la vacuna sería "totalmente insignificante". El Ministro de Salud de 
Austria, Dr. Andrea KDOLSKY, luego decidió retirar las vacunas del VPH del calendario oficial, para 
detener el reembolso y de favorecerla investigación regular la prueba de Papanicolaou en su lugar.  
 
El 24 de enero de 2008, la Agencia Europea de Medicamentos (EMEA) ha anunciado que 
algunas mujeres previamente vacunadas con Gardasil habían muerto. Es, por tanto, más allá de la 

http://sante2020.blog.lemonde.fr/2014/04/01/gardasil-nous-revoila/


imprudencia de querer vacunar a todos los niños, en general, contra el VPH: es totalmente 
irresponsable. 

Firma nuestra petición urgente.  

Ya en febrero de 2007, las entrevistas al aire en la televisión 
estadounidense informaron complicaciones graves, dijeron lastrágicas historias de las víctimas que 
viven Gardasil y mostraronfotos de mujeres jóvenes que habían muerto después de la 
vacunación con Gardasil.  
 
En 2013, las autoridades japonesas decidieron dejar de recomendaresta vacuna.  

En Francia, se presentó una demanda en contra de Sanofi, el fabricante de la vacuna, por el 
joven Océane Bourguignon y otras jóvenes. Todos ellos sufrieron en 
el cerebro daños extremadamentegraves y daños de la médula espinal después de ser vacunado 
conGardasil. 

"Todavía no sabemos su eficacia. Todavía no conocemos los riesgos ", advirtió el Dr. Jean-Paul Hamon, 
presidente de Asocianción de los médicos franceses, en el canal de televisión francés TF1.  

 

Video clip: "Todavía no sabemos su eficacia. Todavía no conocemos los riesgos. El único método seguro 
y efectivo es el Pap. Y ahorapreferimos invertir 300 M €uros en algo cuya eficacia y los riesgosque aún 
no sabemos".  

Esto es 100% cierto. Si usted o su hijo piensa que puede estar infectado con el VPH, vaya a su médico y 
obtener una citología. Si se encuentran las lesiones precancerosas, que sin duda pueden ser 
tratados. Pero, sobre todo, no hay una vacuna! Incluso podríaaumentar su riesgo de contraer cáncer.  
 
Dos análisis de impacto de la vacuna en mujeres ya infectadas con el VPH antes de que 
fueran vacunados mostraron un aumento en el número de lesiones precancerosas de cuello uterino de 
alto gradoen el grupo de Gardasil ® en comparación con el grupo placebo no 
vacunados. Afortunadamente, la diferencia no fue significativa, peroesto demuestra que, en cualquier 
caso, la vacuna es inútil si usted ya está infectado, lo cual no es sorprendente.  
 
El peor sin embargo es que la eficacia a largo plazo de la vacuna,incluso en personas no infectadas en 
el momento de la vacunación,es desconocido. La Autoridad francesa de alta Health sí escribe lo 
siguiente sobre Gardasil ®: 

 "La eficacia de la vacunación contra el VPH en la incidencia de las lesiones cancerosas en el área genital, 
sólo podrán establecerse retrospectivamente después de varios añosdebido a que estas patologías se 

desarrollan muy lentamente."  

¿Quieres que tus hijos sean conejillos de indias? Por lo tanto, es totalmente prematuro y 
potencialmente peligroso de imponer una campaña de vacunación generalizada en las escuelas 
francesas,sobre todo cuando los destinatarios son los niños pequeños y muyvulnerables.  
 



Esto es lo que dicen los expertos: Abby Lippman, epidemiólogo en la Universidad de McGill en 
Canadá y especialista en salud de la mujer: 

"Ni Gardasil® ni su competidor Cervarix ha demostrado todavía su eficacia en la prevención 

de cáncer de cuello uterino. Según estos especialistas, "que todavía no sabemos si la 

vacuna se traducirá enuna reducción en el número de casos de cáncer."  

Según Lucija Tomljenovic, científico de investigación que trabajasobre los efectos neurotóxicos 
de adyuvantes de vacunas de la Universidad de Columbia Británica en Canadá… 

 "La vacuna es más efectiva que otros métodos de prevención, pero conlleva riesgos mucho 

mayores." 

No sólo puede causar accidentes, pero la vacunación generalizadade las niñas puede dar lugar a una 
caída en la prueba de Papanicolaou que sabemos que puede salvar vidas. Ciertas 
mujerespensarán "Yo estoy vacunado, estoy protegido", que es, de hecho,científicamente falsas.  

Esta es la razón por marzo 2014, más de 700 médicos franceses firmaron una petición 
exigiendo una Comisión Parlamentaria de Investigación sobre esta vacuna. Uno de ellos era 
neumólogo Dr. Irène Frachon, revelador valiente del escándalo Mediator. Estos médicos han 
infundido miedo en el gobierno.  

Ahora son las familias que están temblando de miedo por sus hijos. Ahora es nuestro turno 
para triunfar haciendo este mensaje sea viral la recolección de millones de firmas de base sobre esta 
petición.  

Por supuesto, los grupos de presión grandes farmacéuticas van a tolerar una lucha seria. Los 
conocemos bien con sus enormesrecursos publicitarios. Francia representa un mercado enorme 
paraellos cada año. Los fabricantes de vacunas se retirarán todas las paradas para hacernos pensar 
que sus productos son seguros…sonriendo todo el camino hasta el banco.  
 
Pero las vidas de nuestros hijos valen más que sus beneficios! 

¿Por qué sus hijos correr el más mínimo riesgo cuando esta enfermedad es fácilmente detectable y 
curable con exámenes regulares por un ginecólogo? No debe!  
 
Con el Institut pour la Protection de la Santé Naturelle (Institutopara la Protección de la 
Salud Natural), podemos ser millonespara decir no a estas vacunas en nuestras escuelas, NO a 
lavacunación de los niños de 9 años de edad con un producto queno puede ser eficaz 
y es potencialmente peligroso, inclusomortal.  
 
Si millones de nosotros firman, las autoridades no podránignorarnos, pero para llegar a esta cifra, cada 
uno de nosotros debe firmar esta petición inmediatamente y hacer circular este llamado tan lejos y 
tan amplia como sea posible.  
 
Dr. Bérangère Arnal, OB-GYN y madre de Eva de 13 años de edad, ha declarado que su hija no recibirá 
la vacuna contra el VPH, pero será informado y se seleccionan regularmente si es necesario. Este es el 
consejo que doy a todas las familias.  



En poblaciones de alto riesgo, prueba de Papanicolaou regularmente pone a prueba cada tres años se 
ha traducido en una reducción del 70% en la tasa de mortalidad por cáncer de cuello de útero, pero 
esta información se oculta del público en general.  

El (supuesto muy rentable) de destino de los lobbies es vacunar a todos los escolares antes de esa 
fecha la vacunación de chicos jóvenes de la misma edad, tan pronto como sea posible, y para hacer 
que la vacuna obligatoria en las escuelas francesas. 

No estamos de acuerdo con estos objetivos que consideramos como “la salud 
pública falsa". Podemos hacerles retirar este plan diciendo NO a este abuso, junto con millones 
de otros. 

Pero para lograr esto, cada ciudadano francés responsable debe circular esta petición tan lejos y 
tan amplia como sea posible. Por lo tanto, cuento con todos ustedes para firmar la 
petición y enviar tan pronto como sea posible a todos sus contactos.  
 
Gracias desde el fondo de mi corazón, en nombre de la salud de nuestros hijos.  
El profesor Henri Joyeux. 

 
Firma la petición haciendo clic en este enlace  

Institut pour la Protection de la Santé Naturelle  
El derecho a un tratamiento alternativo 

NO a la vacunación generalizada de los niños contra el VPH  Petición 

 
A la atención de El Presidente de la República Francesa,  
El ministro francés de Salud y Asuntos Sociales,  
Y el ministro francés de Educación Nacional  

Señor Presidente, señora Ministra de Salud y Asuntos Sociales, Mme.Ministro de Educación Nacional.  
 
El 15 de septiembre de 2014, el Consejo francés de alta para la SaludPública publicó una 
declaración recomendando que: 

· El VPH (virus del papiloma humano) la vacunación se debe introducir en las escuelas 
francesas en un intento de prevenir el cáncer de cuello de útero y otras enfermedades de 
transmisión sexual;  
· Si es necesario, la edad de inicio de la vacunación de las niñas que de los chicos se reduciría a 
9. 

Este plan ha despertado muy profunda preocupación en el pueblo francés y la profesión médica.  
 
Hay un gran número de nosotros que temen que nuestras escuelasse están utilizando como fachada 
para una amplia campaña devacunación contra el VPH dirigido a nuestros hijos, sin proporcionar a las 
familias información transparente sobre la eficacia y los riesgos de esta vacuna y sin que les permite 

http://tinyurl.com/k98kuap


considerar los pros y los contras.  
Les recordamos que el análisis de los datos de farmacovigilanciareveló 26.675 casos de 
efectos adversos graves relacionados con estas vacunas, incluyendo 113 casos de esclerosis múltiple.  
 
Podemos también le recordamos que el único método que se ha demostrado para prevenir el 
cáncer de cuello uterino es la prueba de Papanicolaou. Si se encuentran las lesiones 
precancerosas, quepueden entonces ser tratados. 

La vacuna sin embargo no confiereuna protección del 100%, ni mucho menos. Todas las 
fuentesmédicas coinciden en este punto. Es una situación muy peligrosa si los individuos vacunados se 
van pensando que están plenamente protegidos.  
 
Por lo tanto, los abajo firmantes exigimos que se detenga el plan de vacunación contra el 
VPH generalizada en las escuelas francesas:  

· Hasta efectividad de la vacuna razonable se ha probado;  
· Hasta que seamos conscientes y podemos controlar todos los efectos adversos de estas 
vacunas;  
· Hasta que podamos estar seguros de que dicha vacunación generalizada no causará una caída 
en la prueba de Papanicolaou, el único método probado para prevenir el cáncer cervical.  

Esta es la única manera de proteger a un gran número de niños por 
accidentes innecesarios y sufrimiento considerable. También estaránco metiendo un paso hacia el 
mantenimiento de la confianza de los padres y de mantenimiento de la paz necesaria en nuestras 
escuelas. 

Tuyo sinceramente,  
 
Número de firmas  
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